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Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 13 de abril de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

933.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-

te, por orden nº 547, de fecha 13 de abril de 2012,

registrada con fecha 13 de abril 2012, ha tenido a

bien Disponer lo siguiente:

"RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN  A

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM, ERP S.A.S

(ERP)  COMO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS (RAEE).

Visto el escrito presentado ante la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla por EUROPEAN RECYCLING PLATFORM,

ERP S.A.S (en adelante ERP),  en el que solicita

la renovación de la autorización como sistema

integrado de gestión de RESIDUOS DE APARA-
TOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, basándo-

se en la documentación presentada, resultan los

siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.-  ERP fue autorizada como Sistema

Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos  en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Orden de

16 de abril de 2007 de la Consejería de Medio

Ambiente.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por

ERP se acompaña de documentación comprensi-

va de las determinaciones que habrá de contener

la solicitud de renovación de autorización en virtud

del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de

sus residuos.

TERCERO.- Que los requisitos para la conce-
sión de la renovación de autorización preceptiva

como SIG de aparatos eléctricos y electrónicos

están recogidos en el artículo 8 del Real Decreto

208/2005.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene

los datos requeridos en el artículo citado en el

ordinal anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los

siguientes:

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.-  Se han cumplido todos los trámi-

tes y requisitos procedimentales y de legitima-
ción.

SEGUNDO.-   De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 8.2 del Real Decreto 208/2005, los
sistemas integrados de gestión deberán estar

autorizados por el órgano competente de la Auto-

nomía en la que se implanten.

TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un

carácter temporal y se concederán por un periodo
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